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 Tema del mes

Con motivo de los 20 años de los 
ministerios laicos en la provincia escolapia 
de Emaús

Se cumplen veinte años desde el inicio de los 
ministerios laicos escolapios en la Provincia 

de Emaús. Ofrecemos en este artículo la reflexión 
y realidad actual que el conjunto de los minis-
tros y ministras hemos compartido recientemente 
de cara a la toma de conciencia del camino reco-
rrido hasta la fecha y de los pasos a seguir a par-
tir de ahora. Esperamos que esta experiencia 
pueda servir para que los ministerios laicos se 
impulsen e implanten también en otras realidades 
pastorales, eclesiales y comunitarias.

I.  Perspectiva histórica de los ministerios  
en la Iglesia

«El hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por mu-
chos» (Mt 20,29; Mc 10,45). Jesús es la fuente, fun-
damento y referencia de todos los ministerios en 
la Iglesia. La palabra ministro viene del latín minis-
ter (sirviente) y su raíz es minus (menos), que se 

contrapone a magis (más). Los ministros, y ministros de la Iglesia somos, por tanto, humildes 
servidores de los demás al estilo de Jesús y para servicio del Reino.

Esta clave de servicio es un eje transversal desde el que podemos leer todo el Evangelio e inter-
pretar la vida de Jesús, al igual que el comienzo de las primeras comunidades. Hablaríamos así 
de una cultura vocacional evangélica basada en un permanente llamamiento a servir de la que 
derivan multitud de encomiendas, servicios y disponibilidades. Es un buen punto de partida para 
abordar este tema…

– Durante la vida del propio Jesús

 •  Anunciación (Lc 1,26-38) y apostolado (Lc 1,39-56).

 •  Envío de los 12 (Mt 10,5-15; Lc 9,1-5; Mc 6,6-13).

 •  Envío de los 70/72 (Lc 10,1-12).

 •  «Dadles de comer» (Mc 6,37).

 •  Encomienda de cuidado mutuo en la cruz (Jn 19,26-27).

– Después de la Resurrección

 •  Envío y encomienda a las mujeres (Mt 28,9-10; Mc 16,7).

 •  A los 11 (Mt 28,19-20; Mc 16,14-18).

 •  A María Magdalena (Jn 20,17).

 •  A los discípulos (Jn 20,23).

 •  A Pedro (Jn 21,18).

– Inicio de las comunidades tras la Ascensión

 •  Relevo de Judas en Matías (Hch1,21-25).

 •  Elección de los siete «servidores a la mesa» (Hch 6,1-7).

–  Multitud de servicios, ministerios y tareas en los comienzos: apóstoles, profetas, doctores, 
epíscopos, maestros, hacer milagros, curar, asistencia, funciones directivas, lenguas, pastores, 
evangelistas, responsables de comunidades y de tareas varias, encargados, auxiliares, los que 
trabajan duro, los que llaman al orden, guardianes, delegados para la comunión de las iglesias, 
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tareas de caridad y redistribución de bienes, consagrados, solidaridad con los pobres, acoger 
en casa a los que salen de la cárcel o llegan de otros lugar (hospitalidad), bautizar, predicadores 
inspirados… (Ef 2,20; 1Cor 12,28-29; Hch 14,4.14; Ef 4,11; Gal 1,19; Hch 21,18; Hch 14,23; Flp 1,1; 
1Tes 5, 2; Hch 20,28; Tit 1,59; Hch 11,22; Hch 4,32-37; Rm 15,26-27; Hch 16,40; Hch 18,2. 7; Hch 
8,35-40; Hch 15,32).

Lo que observamos en los comienzos del cristianismo es una gran diversidad y creatividad caris-
mática y ministerial en la construcción de una Iglesia cuya vocación es precisamente servir a los 
demás y al mundo. La evolución posterior llevó a la necesidad de clarificación, ordenación e ins-
titucionalización de esta riqueza y, con ello, también a una progresiva reducción de esta, a la 
concentración de todos los ministerios en el clero y el sacramento del Orden, con la consiguien-
te acumulación de responsabilidades y tareas eclesiales, así como a un proceso de jerarquización 
y masculinización de los ministerios al establecerse como condición de acceso a los mismos el 
ser hombre. De este modo, el «servicio pastoral» se transformó, en gran medida, en «poder pas-
toral». Fue a través de la vida consagrada cómo continuó la pluralidad carismática y ministerial, 
en este caso como encomienda colectiva para servicio del Reino.

Con el Vaticano II se da un resurgir del tema ministerial desde una eclesiología de comunión y de 
Pueblo de Dios en misión. Entre las referencias más significativas de esto podemos encontrar las 
siguientes afirmaciones.

•  «También en la construcción de la Iglesia existe una diversidad de miembros y funciones. Es 
el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios distribuye 
sus diferentes dones para el bien de la Iglesia» (LG7).

•  «El Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles de cualquier estado o condición 
y distribuye sus dones a cada uno según quiere. Con estos dones hace que estén preparados 
y dispuestos a asumir tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más 
la Iglesia, según aquellas palabras: A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien 
común» (LG 12).

•  «Los laicos están llamados todos, como miembros vivos, a contribuir al crecimiento y santi-
ficación incesante de la Iglesia con todas sus fuerzas» (LG33).

•  «Si un miembro no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo, hay que 
decir que es inútil para la Iglesia y para sí mismo» (AA2).

•  «Los laicos tienen un específico papel activo en la vida y la acción de la Iglesia, como partí-
cipes que son del oficio de Cristo Sacerdote, profeta y rey, dentro de las comunidades de la 
Iglesia» (AA10).

•  «La comunidad cristiana, desde el principio, debe formarse de modo que, en la medida de los 
posible, sea capaz de proveer por sí misma a sus necesidades. (...) Para la implantación de la 
Iglesia y el crecimiento de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios, que, 
suscitados por vocación divina de la misma congregación de los fieles, deben ser fomentados 
y cultivados por todos» (AG15).

También el magisterio postconciliar abordó esta temática (1972, Ministeria Quaedam. Pablo VI; 
1975, Evangelii Nuntiandi. Pablo VI; 1988, Christifideles Laici. Juan Pablo II; 2007, Sacramentum 
Caritatis. Benedicto XVI), ratificando el llamamiento a los laicos («Los laicos también pueden sen-
tirse llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores en el servicio a la comunidad eclesial, 
para su crecimiento y la vida de esta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los 
carismas que el Señor quiera concederles» EN nº 73), si bien es cierto que fue el Magisterio lati-
noamericano (CELAM Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992, Aparecida 2007) quien 
dio un gran impulso a los ministerios laicos.
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Quizás por esto mismo fue necesaria una nueva recapitulación y reordenamiento ministerial. Por 
un lado, hubo reticencias a la creación de ministerios laicales, incluso con discusión sobre si esto 
era una clericalización de los laicos, prefiriendo desarrollar el compromiso de los laicos en la Igle-
sia con otras figuras o fórmulas, como pueden ser liberados, delegados, responsables y/o equipos 
ministeriales, laicos con encomienda pastoral… La mayor «novedad» por la que se apostaba en 
todo caso era por el impulso del diaconado permanente que era más «seguro», si bien dentro del 
ámbito clerical y no laical. Por otro lado, en diversos países europeos (Francia, Alemania, América, 
Italia, Suiza…), igualmente en América, se estaban desarrollando experiencias bien significativas.

El asunto oscilaba por tanto entre un proactivo «pluralismo maximalista» y un reactivo «monoli-
tismo minimalista». Reflejo de ello es la disparidad entre los planteamientos de unas cuantas 
Conferencias episcopales europeas y americanas en contraposición a las alusiones del CIC (1983), 
Nuevo Catecismo (1997) y, especialmente, la Instrucción Interdicasterial sobre los ministerios 
conferidos a los laicos (1997):

CIC (1983), Nuevo Catecismo (1997), Instrucción Interdicasterial 
sobre los ministerios conferidos a los laicos (1997)

Conferencias episcopales: Alemania,  
Francia, Suiza, Italia, Brasil, España, América

•  Preferencia por reservar el término ministerio solo para el 
clero y para los laicos hablar más bien de funciones.

•  Los bautizados pueden recibir encomiendas en cada una de 
las tres grandes funciones pastorales (enseñanza/predica-
ción, santificación, animación/gobierno) o en alguna por 
separado (la asunción integral y unitaria de las tres cosas 
representa el ministerio pastoral conferido en la ordenación).

•  Salvo aquellas labores para lo que se exige expresamente la 
recepción de la ordenación sacramental, todos las demás 
pueden ser transmitidas a los bautizados.

•  Teología de la (no)suplencia (si no hay curas, los laicos ac-
túan, pero en espera de que haya).

•  Desarrollo de los ministerios laicales des-
de la teología de comunión, misión, co-
rresponsabilidad e impulso de un laicado 
maduro y comprometido.

•  Los ministerios laicos como factor de re-
novación del ministerio y la ministeriali-
dad eclesial (no una nueva clericalización, 
suplencia o clesuría)

•  Amplio margen, pero dentro de un marco.

En cualquier caso, fruto de todo ello «se percibe una mayor participación de muchos en los mi-
nisterios laicales» (Papa Francisco, Evangelli Gaudium, 2013, nº102). En el momento actual pode-
mos constatar la siguiente pluralidad terminológica y de ámbitos ministeriales…

Tipología actual de los ministerios Ámbitos ministeriales

1.  Ordenados: obispos, sacerdotes, diáconos

2.  Instituidos: acólito y lector

3.  Reconocidos por Iglesias particulares (diócesis  
y congregaciones religiosas)

4.  Encomendados: amplitud del mandato

5.  Conferidos/Confiados: estabilidad

6.  Delegados: poderes ejecutivos concretos

7.  Ocasionales: servicio puntual ad actum

8.  Extraordinarios: comunión…

9.  «De hecho«: reconocer lo que hay

 1.  Evangelización (martyria)

 2.  Caridad (diakonia) 

 3.  Culto (leiturgia)

 4.  Comunión (koinonia)

 5.  Profecía

 6.  Gobierno

 7.  Sacramentalidad

 8.  Misión

 9.  Espiritualidad

10.  Acompañamiento

11.  Educación (paideia, catequética…)

12.  Anuncio (parresía, kerigmática)

13.  Justicia

14.  Animación comunitaria

15.  Comunicación

16.  Música (canto, coro, salmo…)

17.  Cibercultura

Más allá de esta diversidad encontramos las siguientes claves comunes que están detrás de los 
ministerios:

•  Se tiene que dar la tríada vocación–carisma–ministerio.

•  La iniciativa es del Espíritu Santo en conexión con el ministerio de Jesús y con la encomienda 
y reconocimiento de la comunidad cristiana.

•  Participación de los fieles cristianos en las dimensiones sacerdotal, regia y profética de Jesús.

 Tema del mes
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•  Fundamentación sacramental principal en el Bautismo, 
últimamente también se añade la Confirmación, y es-
pecíficamente en el Sacramento del Orden para los 
ordenados.

•  Necesidad del discernimiento de carismas, vocaciones 
y ministerios personales.

•  Servicio, servicio, servicio… para la Misión.

II. Los ministerios en la Provincia de Emaús  
y en la Escuela Pía

Nuestro fundador, san José de Calasanz, defendió con 
audacia y coraje que el ministerio de la educación es un 
«ministerio en verdad muy digno, muy noble, muy meri-
torio, muy beneficioso, muy útil, muy necesario, muy en-
raizado en nuestra naturaleza, muy conforme a la razón, muy beneficioso, muy útil, muy agrada-
ble y muy glorioso» (San José de Calasanz, 1621). Durante más de 400 años la Orden de las 
Escuelas Pías ha sido fiel a este ministerio, encomendado oficialmente por la Iglesia al conjunto 
de los escolapios. En este momento «el ministerio escolapio lo realizan hoy en la Iglesia religiosos 
y también muchos laicos que se vinculan a nuestra Orden en grado y modalidades diversos. Son 
miembros activos y valiosos de nuestra obra apostólica y tienen responsabilidades en nuestras 
instituciones según su disponibilidad y compromiso y su preparación humana y espiritual, profe-
sional y pedagógica» (Constituciones 94).

Desde esta vocación de servicio ministerial compartido entre religiosos y laicos surgen los minis-
terios laicos escolapios. Iniciamos la experiencia en 1998, coincidiendo con el impulso de las 
fraternidades escolapias. Son, por tanto, fruto, y hay que insistir mucho en este punto, de una 
opción de camino conjunto, de corresponsabilidad y de participación entre religiosos y laicos. 
Dicho de otro modo, los ministerios laicos escolapios son un proyecto comunitario–institucional 
compartido, inspirado por la teología evangélica ministerial, la eclesiología de las primeras comu-
nidades y la del Concilio Vaticano II (LG, AA, AG), la doctrina eclesial posterior sobre el laicado, la 
vida religiosa y los ministerios (EN, VC, ChL) y el proyecto institucional de la Orden escolapia (El 
laicado en las Escuelas Pías. PIL. Capítulo General 1997).

Con este proyecto se quiso dar una respuesta actualizada y de mayor calidad a las necesidades de 
la misión en sus tres ámbitos principales: pastoral, educativo y social. Así es como nacieron los 
ministerios laicos de pastoral, el de la educación cristiana y el de la transformación social. Para 
llevar a buen puerto dicho proyecto ha sido decisivo: 1) el impulso simultáneo de los ministerios con 
el de una cultura vocacional y ministerial en las comunidades; 2) un alto nivel de formación, debate 
y discernimiento sobre el tema y 3) todo ello enmarcado en el paradigma de un «nuevo nosotros», 
también llamado «nuevo sujeto escolapio», cuya máxima expresión es la actual comunidad cristia-
na escolapia y la idea de la «presencia escolapia» (lo que hacemos juntos todos los religiosos y laicos 
comprometidos con el carisma y la misión en cada lugar, cada uno según su vocación y opción).

En la formulación de estos ministerios escolapios fueron determinantes los famosos criterios de 
Congar, si bien los de D. Borobio también nos sirven hoy de referencia:

Y. Congar: Jalones para una teología del laicado, 1953 D. Borobio:
Claves de un ministerio laical

1. ¿Es una tarea necesaria e importante?

2. ¿Es una necesidad prolongada en el tiempo?

3.  ¿Supone una responsabilidad y compromiso  
significativo?

4. ¿Requiere una formación específica?

5.  ¿Existe una comunidad que encomienda, sostiene  
y reconoce?

1.  Capacidad (carisma)

2.  Cualificación (formación)

3.  Experiencia en la encomienda

4.  Aceptación de la comunidad

5.  Mínimo compromiso temporal (3-5 años)

6.  Encomienda oficial por el obispo  
o representante

Tras tres años de formación en Ciencias Religiosas, en el año 2000, la comunidad cristiana esco-
lapia encomendó a los primeros cuatro miembros de la Fraternidad el ministerio laico de pasto-
ral para diez años. En el año 2010 se produjo una evaluación de la encomienda por parte de las 
personas directamente implicadas, pero también de toda la comunidad y, tras ella, se procedió a 
la renovación para otros diez años. Algunos de los elementos más significativos de aquella eva-
luación fueron:
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–  Se valoraba muy positivamente la experiencia personal de servicio y crecimiento vocacional 
por parte de los propios ministros laicos.

–  Su ejercicio había supuesto un importante avance para la misión escolapia en cada presencia.

 •  En la pastoral escolar: clases de religión, convivencias y retiros, coordinación de la pastoral 
escolar y del departamento de Educación Religiosa, coordinación de campañas de educación 
en valores, conexión con el Movimiento Calasanz...

 •  En la pastoral extra-académica: coordinación del Movimiento Calasanz, acompañamiento de 
equipos de monitores, impulso de la pastoral vocacional específica, conexión con la sede de 
la fundación Itaka-Escolapios...

 •  En la animación de la comunidad cristiana escolapia: formando parte de los equipos que li-
deran la presencia, acompañando en retiros, reuniones...

–  Un elemento clave de su buen funcionamiento había sido participar en equipo y comunión con 
los ministros ordenados para liderar juntos las tareas y ámbitos centrales de la pastoral. Este 
mismo hecho estaba provocando un interesante y necesario discernimiento sobre el propio 
ministerio pastoral ordenado.

Lo que también se constataba era que, durante esos años, en algunas presencias habían surgido 
otros ministerios, como el ministerio familiar y el de catequesis de los niños y niñas de la comunidad 
cristiana escolapia. Era preciso por tanto un marco general para ordenar todos los ministerios laicos, 
los presentes ya entonces de facto y los que pudieran surgir en el futuro. Es así cómo se elaboró en 
la Provincia el Estatuto de los ministerios escolapios que incluye los nuevos ministerios citados y uno 
nuevo. Por un lado, el ministerio de la educación cristiana, centrado en la iniciación en la fe de los 
niños y niñas de nuestros colegios, en el acompañamiento e impulso de las familias y en el de los 
procesos catequéticos de comunidad cristiana escolapia. Contamos con ministros y ministras laicos 
en cada uno de estos subámbitos tan importantes de la educación cristiana. Más en concreto…

Ministerio de la educación cristiana en el colegio

•  Los ministros/as lideran equipos que acompañan las celebraciones en las clases.

•  Se preocupan de la ambientación litúrgica del colegio, del rincón de la oración.

•  Organizan la oración de la mañana, la escuela de oración...

•  Colaboran mucho con el coordinador/a de pastoral del colegio en el desarrollo de la pastoral 
escolar.

•  Asumen la animación de otros aspectos claves de la organización pastoral escolar.

Participar en equipo  
y comunión  

con los ministros  
ordenados para liderar  

juntos las tareas  
y ámbitos centrales  

de la pastoral
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Ministerio de la educación cristiana para la familia

•  El equipo del ministerio familiar acompaña a las parejas y familias de la comunidad cristiana 
escolapia en los momentos cruciales: noviazgo, proyecto de pareja, matrimonio, nacimiento de 
los hijos/as, bautismo, proyecto de iniciación en la fe, proyecto de familia...

•  Últimamente empieza a abordar otros temas como el de acompañamiento a los padres y ma-
dres mayores, la diversidad de modelos de familia…

•  Acompaña el proyecto de familias del colegio, que incluye las convocatorias a diversas formas 
de participación y formación (itinerario hacia la misión compartida de familias, catecumenado 
de adultos, formación en acompañamiento de la fe a los hijos/as...)

Ministerio de la educación cristiana en la comunidad cristiana escolapia

•  Los equipos ministeriales acompañan la iniciación en la fe de los niños de la comunidad cris-
tiana escolapia durante el tiempo en que sus padres y madres están en la celebración de la 
Eucaristía.

•  Proponen pautas para la implicación de las familias en esta iniciación.

•  Coordinan la catequesis sacramental de la comunidad cristiana escolapia.

Por otro lado, también comenzó en 2010 el ministerio de la transformación social, centrado en 
el impulso de la tarea de la transformación social de la misión escolapia en sintonía y comunión 
con nuestra fundación Itaka-Escolapios. Este ministerio tiene una doble proyección:

Proyección interna hacia la comunidad cristiana escolapia:

•  Impulso la formación social en el Movimiento Calasanz, en las comunidades de la Fraternidad, 
en el colegio...

•  Formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia.

•  Promoción del voluntariado solidario.

•  Impulso de los proyectos sociales de Itaka-Escolapios y su vertiente transformadora.

•  Iniciativas como Itaka-Ateneo (encuentros de formación abiertos sobre temas sociales como 
el ecologismo o el feminismo en estos dos últimos años), Papiros monográficos sobre temas 
sociales (revista de la comunidad cristiana), actividades de transformación social…

Proyección externa hacia la sociedad y la Iglesia

•  Conectando la presencia escolapia con las redes eclesiales y sociales de interés: promoción de 
la paz, solidaridad con los inmigrantes, banca ética, nueva economía, acogida de los refugiados, 
redes de solidaridad y compromiso social...

•  Acercando y promoviendo una visión crítica de las cuestiones sociales (iniciativa de Mensajes 
Enredados sobre temáticas sociales para transformar la realidad).

•  Participando en diversas plataformas sociales y de transformación, tanto eclesiales como so-
ciales.

A diferencia el ministerio laico de pastoral, estos dos últimos ministerios se encomiendan para 
siete años y pueden ser a personas que participan de los grupos de misión compartida, personal 
del colegio, familias o de Itaka–Escolapios (la misión compartida es otra forma de participación 
escolapia distinta a la de los religiosos y miembros de las fraternidades).

III. Balance y realidad actual de los ministerios laicos escolapios

En la actual Provincia de Emaús, hay en este momento en las diferentes presencias 18 ministros 
y ministras laicos de pastoral (de los cuales 9 están en su segundo período de 10 años y 5 más 
están en el período de formación para este ministerio), 10 ministros de la educación cristiana 
en ejercicio, y 5 en formación, 3 ministros de la transformación social más una ministra en for-
mación.

Junto a ellos, hay también 13 escolapios laicos y laicas que, al igual que los religiosos, reciben los 
ministerios de la educación cristiana y la atención al niño pobre propios de la vocación escolapia. 
Es esta otra riqueza y variedad ministerial que merece la pena al menos citar, aunque su dimensión 
y ubicación sea distinta a los ministerios objeto de análisis en este artículo.

Los consensos principales y la valoración compartida de los ministerios laicos a los 20 años de su 
implantación podríamos resumirla en los siguientes puntos:

•  Gracias a los ministerios laicos se ha fortalecido y ampliado significativamente la misión esco-
lapia.
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•  Se ha visualizado, formado y fortalecido mucho más la comunidad cristiana escolapia allá don-
de los ministerios se implantan.

•  Se ha profundizado y avanzado en el modelo de presencia escolapia, potenciándose un sujeto 
escolapio renovado.

•  Se ha impulsado la ministerialidad y la cultura vocacional de todas las personas.

•  Los ministerios laicos obligan a repensar el resto de los ministerios históricos (ministerio orde-
nado, ministerio diaconal, el ministerio escolapio común y los ministerios escolapios específicos 
de la vocación escolapia), a actualizarse desde un nuevo marco y a pensar temas tan impor-
tantes y decisivos para el futuro de la Iglesia, la pastoral y las comunidades como el de mujer 
y ministerio, y los pasos que podemos dar hacia la igualdad.

•  Sin duda que hay mucho campo por explorar, aspectos que revisar a partir de la experiencia y 
mucho que transmitir, avanzar…

También debemos señalar en este balance que los ministerios laicos son hoy una realidad incor-
porada institucionalmente a la vida de la Orden escolapia y planteada como una propuesta de 
vida y crecimiento para todas las presencias, Provincias y Demarcaciones. Diferentes Documentos, 
Estatutos, Directorios y Orientaciones así lo indican. Quizás sean las propias palabras del padre 
general actual de la Orden escolapia, Pedro Aguado, el mejor modo de ejemplificar esta dimensión 
global que hoy en día tienen los ministerios laicos escolapios en las Escuelas Pías y el marco 
desde el que se plantean. En la Salutatio Participar de abril de 2016 el P.G. Pedro Aguado conbs-
tataba que desde el Capítulo General de 1997 había habido directorios y documentos sobre te-
máticas del camino conjunto religiosos y laicos aprobados ad experimentum. Así «Todo lo que 
vivíamos era –oficialmente– una “experiencia” rica, apasionante, sinceramente vivida por muchí-
simas personas que han comprometido su vida en las Escuelas Pías, pero era algo todavía provi-
sional, sin el refrendo canónico definitivo de la máxima autoridad de la Orden: el Capítulo General». 
En el último Capítulo General celebrado en 2015 en Esztergom, se produjo ese refrendo. Entre los 
frutos más significativos de este proceso se citan:

•  «La Fraternidad de las Escuelas Pías, una nueva realidad escolapia adulta».

•  «Una nueva vocación: el escolapio laico».

•  «Los ministerios laicos escolapios en el seno de las Comunidades Cristianas Escolapias».

•  «Una nueva propuesta: la “presencia escolapia” (“proyectos y equipos de presencia escolapia”, 
“comunidades cristianas escolapias”)».

•  «Una plataforma institucional de Misión Compartida a través de la red Itaka–Escolapios». A 
través de la cual «poco a poco se va desarrollando una red de misión compartida institucional 
(Itaka–Escolapios)».

La riqueza y validez de estos frutos es lo que permite, veinte años después, ratificarlos como 
frutos del Espíritu y proponerlos oficialmente al conjunto de las Escuelas Pías para que sean 
probados y degustados. «De este modo, las diversas opciones, modalidades, vocaciones, minis-
terios, estructuras y proyectos quedan oficialmente validadas y son propuestas al conjunto de 
las Escuelas Pías para su acogida y desarrollo, siempre para el bien de la misión escolapia» 
(Salutatio Participar, 2016).

Quizás por ello, con humildad, pero con convicción evangélica, invitamos a todas las familias 
carismáticas y comunidades cristianas a conocer, impulsar y desarrollar los ministerios laicos. Hay 
bases sólidas y experiencias significativas para lanzarse a esta aventura, sobre todo teniendo en 
cuenta las necesidades de la misión del Reino, la urgencia de la renovación pastoral y eclesial, y 
los reiterados llamamientos a la trasmisión de la Buena Noticia desde las claves del mundo actual.
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